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SUMARIO

Al comienzo del nuevo año no 
podemos por menos hacer una 
reflexión sobre el modo en que 
nuestro país ha comenzado a cele-
brar la Navidad. Unas fiestas pura-
mente cristianas que estamos 
empezando a desdibujar, elimi-
nando todo lo que huela a católico 
y convirtiendo las celebraciones 
en un mercadillo consumista y lai-
cista que aprovecha cualquier 
situación para desacreditar y ata-
car la esencia misma de la Navidad: 
el nacimiento de Jesús. 

Las ocurrencias de algunos 
gobiernos locales nos hacen sos-
pechar que, lejos de convertir la 
Navidad en «una fiesta de todos» 
lo que pretenden es convertirla en 
una fiesta «contra los católicos». 
Porque, en un país donde se dice 
defender la libertad «de todos», es 

Que el diálogo sincero entre hombres y 
mujeres de diversas religiones, conlleve 
frutos de paz y justicia

Universal
Por la Iglesia, para que el Señor la fortalezca 
y la guíe como testigo de su amor, para que 
pueda realizar su misión evangelizadora y se 
alcance la unidad de todos los cristianos.

Intención de la Conferencia 
Episcopal Española

Para que mediante el diálogo y la caridad 
fraterna, con la gracia del Espíritu Santo, se 
superen las divisiones entre los cristianos. 

Por la evangelización
INTENCIONES DEL PAPA

precisamente a los católicos a 
quienes no se deja ejercerla en 
estos días en que celebramos el 
nacimiento de Jesús. Y es que la 
Navidad, lo quieran no no algunos 
señores, celebra el nacimiento del 
Hijo de Dios. Se trata de una fiesta 
propiamente cristiana y, sin 
embargo, a los cristianos no se nos 
deja participar de esta fiesta que, 
no nos engañemos, es puramente 
nuestra. 

En Madrid, sin ir más lejos, a un 

colegio católico se le negó partici-
par en la cabalgata de reyes por-
que «las ideas que defiende el 
colegio no son compatibles con el 
caráter abierto que se quiere dar» a 
la cabalgata de reyes. ¿Reyes… o 
reinas? Y una vez más, la paridad 
convertía en parida una mal enten-
dida «igualdad de género». 

Y es que en el fondo, las reinas 
magas, la ausencia de belenes, los 
gordos barbudos vestidos de rojo y 

las luces asépticas en las calles 
pretenden inocular en los más 
pequeños que la Navidad es, preci-
samente, eso: la fiesta de los elfos 
y los duendecillos del bosque que 
festejan la llegada del invierno y 
donde, hasta lo cristiano de la 
fiesta, como lo son los reyes 
magos, no tienen nada que ver con 
los que adoraron al Dios hecho 
Niño. Y si esto lo empezamos a 
inocular en los más pequeños, ya 
tenemos camino ganado: ya 
hemos perpetuado el laicismo.

Más que una «fiesta para todos», 
debajo subyace toda una ideología 
que pretende eliminar de la esfera 
pública toda referencia al cristia-
nismo y a la que se nos está 
negando hasta a los propios cris-
tianos celebrarla en su sentido 
más intrínseco. 

Navidad sin Jesús, 
Navidad laica

Editorial

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN enero 2015
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Una semana después de cele-
brar la Navidad, mientras esta-
mos envueltos en el misterio de 
la presencia y de la misericordia 
de Dios, comenzamos un año 
nuevo, el año 2016. La cercanía 
de estas dos fechas parece que-
rernos recordar que es la pre-
sencia de Dios en el mundo lo 
que hace que el tiempo sea 
nuevo, que verdaderamente 
podamos vivir un año «nuevo».

El tiempo nuevo que se abre 
ante nuestra vida es una ocasión 
que se nos ofrece para dejar 
atrás pesimismos, cobardías, 
indiferencias, intereses egoís-
tas, que son siempre fuente de 

amargura y que tanto daño 
hacen en la vida personal y 

social. Si no salimos de 
estas actitudes el tiempo 
seguirá siendo «viejo», 
por más que pasen las 

fechas del calendario. 
Pero Dios nos ofrece la 
posibilidad de que 

nuestro tiempo sea ver-
daderamente «nuevo», si 

convertimos nuestro corazón 
al amor de Dios y de nues-

tros hermanos.  
 

 
 

 

«He aquí, dice el Señor, que yo 
hago nuevas todas las cosas» 
(Ap 21,5).

Al terminar un año y comenzar 
otro, todos debemos hacer exa-
men de conciencia y pedir per-
dón por las ocasiones en que no 
hemos sabido emplear el tiempo 
que Dios nos ha ofrecido para 
buscarle a Él y salir al encuentro 
de nuestros hermanos. Pero, 
sobre todo, debemos dar gracias 
a Dios por todo el bien que 
hemos recibido y porque sigue y 
seguirá siempre a nuestro lado, 
fortaleciendo nuestras vidas y 
llenándolas de luz y de esperan-
za. Por eso, debemos preguntar-
nos todos: ¿qué puedo hacer en 
este año para que mi vida sea un 
poco mejor?, ¿qué puedo hacer 
para que sea un poco mejor mi 
familia, mi barrio, mi parroquia o 
mi comunidad eclesial, mi lugar 
de trabajo, nuestra Iglesia dioce-
sana, nuestra ciudad?

El Papa Francisco, en el men-
saje de este año para Jornada 
Mundial de la Paz, que se cele-
braba el 1 de enero, nos dice 
que tenemos que pasar de la 
indiferencia a la misericordia, 
de manera que el amor, la com-
pasión y la solidaridad sean 
nuestro programa de vida y 
nuestro estilo de comporta-
miento en las relaciones con los 
demás. Todos los que forma-
mos parte de la Iglesia estamos 
llamados a renovar nuestra 

relación con el Señor y con 
nuestros hermanos bajo el 

signo de la misericordia, 
alegrándonos con los 

que se alegran y llo-
rando con los que 

lloran, compar-

tiendo con todos el amor que 
recibimos de Dios.

De una manera especial, quiero 
decir a los jóvenes, que experi-
mentan en su corazón de una 
manera muy viva el deseo de 
verdad, de autenticidad y de 
novedad, que pueden hacer que 
este año sea «nuevo», poniendo 
sus energías, sus capacidades y 
sus talentos al servicio de los 
que más lo necesitan, con senci-
llez y humildad, colaborando 
juntos con gestos concretos y 
valientes para el bien de todos. 
En vuestras parroquias y en 
otras comunidades eclesiales 
encontrareis un espacio de 
misericordia y de libertad, para 
experimentar cómo Dios os 
acoge, os valora y cuenta con 
todos vosotros, y cómo os da 
alas para vivir con alegría y tra-
bajar por un mundo más justo y 
más humano.

Este es el reto que el año nuevo 
nos plantea a todos. Podemos 
afrontarlo con garantías si aco-
gemos la misericordia de Dios 
que se nos ha manifestado en 
Belén. Él nos ayuda a salir cada 
día de la resignación y de la indi-
ferencia y a conquistar la paz, 
fruto de la misericordia, la soli-
daridad y la compasión.

Os deseo de corazón un santo 
y feliz año nuevo, que será tanto 
más feliz para cada uno cuanto 
más procuremos la felicidad de 
los demás.
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Un año nuevo, una nueva oportunidad
«Debemos 

preguntarnos: ¿qué 
puedo hacer en este 
año para que mi vida 
sea un poco mejor?, 
¿qué puedo hacer 

para que sea un poco 
mejor mi familia, mi 

barrio, mi parroquia o 
mi comunidad eclesial, 

mi lugar de trabajo, 
nuestra Iglesia 

diocesana, nuestra 
ciudad?»

http://www.archiburgos.es/cope

BURGOS 837 AM - 105.1 FM  |  MIRANDA 105.2 FM  |  ARANDA 93.9 FM  |  MERINDADES 94.5 FM

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia: domingo, 9.45 h.

Mensaje del Arzobispo: domingo, 9.55 h.
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PROYECCIONES EN BURGOS

También la ciudad de Burgos 
acoge este ciclo de cine. El salón 
de Caja Burgos de la Avenida de 
Cantabria acogerá las proyeccio-
nes de «Trash» (20 de enero) y 
«Selma» (27 de enero). Por otro 
lado, el auditorio de Caja Círculo 

Un año más, anque en esta oca-
sión unos meses más tardes de lo 
habitual, la delegación diocesana 
de infancia y juventud organiza un 
nuevo ciclo de cine espiritual con 
el que pretende incitar a la socie-
dad burgalesa a la reflexión sobre 
el mundo actual a través de dife-
rentes películas de calidad y 
aplauidadas por la crítica y que 
promueven valores humanos y 
cristianos. Habrá sesiones especí-
ficas para los estudiantes de los 
colegios de la provincia y otras 
para el público general.

MIRANDA DE EBRO
NOMBRAMIENTOS
La ciudad de Miranda de Ebro 

acogerá las proyecciones de las 
cintas «Tras» (28 de enero), «Little 
Boy» (29 de enero) y «El apóstol» 
(4 de febrero). Todas las sesiones 
tendrán lugar a las 20:00 horas en 
el salón de CajaBurgos de la calle 
Comuneros de Castilla. 

de la calle Julio Sáez de la Hoya se 
convertirá en cine los días 21 y 28 
de enero para proyectar, respecti-
vamente, las cintas «Little Boy» y 
«El Apóstol». Todas las proyeccio-
nes en Burgos capital comenzarán 
a las 20:00 horas e irán precedi-
das  de una pequeña presentación 
y pautas para su visionado.
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La familia volvió a ser recordada 
y homenajeada el pasado 27 de 
diciembre en la tradicional euca-
ristía que se celebra cada año en 
la festividad de la Sagrada Familia.

Organizada por la delegación 
diocesana de Familia y Vida, la 
ceremonia tuvo lugar en la capilla 
de Santa Tecla de  la catedral, y 
congregó a tantas personas que 
muchas de ellas tuvieron que 
seguirla de pie. La misa fue presi-
dida por el arzobispo, don Fidel 
Herráez. A la misma estuvieron 
invitados a participar todos los 
burgaleses que cumplieron a lo 
largo del último año su 25 o 50 
aniversario de vida matrimonial. 
En la misa, estos matrimonios 
renovaron las promesas del día de 
su boda. En total, estuvieron pre-
sentes dos matrimonios que han 
cumplido 60 años juntos, cuatro 
que han celebrado recientemente 
sus bodas de plata, y seis matri-
monios que llevan unidos 50 años. 
Todos ellos se reunieron con don 

Fidel en la sacristía de Santa Tecla 
una vez que la ceremonia conclu-
yó, y allí el prelado les regaló un 
rosario de Belén y unas flores.

 
Durante la ceremonia, que fue 

«sencilla y muy agradable y boni-
ta» según los asistentes, se recor-
dó que la familia es importante por 
sí misma, por lo que representa y 
aporta a la sociedad, y que siem-

pre va a estar apoyada por la 
Iglesia. La misa de las familias es 
uno de los eventos que organiza 
cada año la delegación de Familia 
y Vida de la diócesis. Y es que la 
Iglesia burgalesa ofrece apoyo a 
las familias de la provincia a tra-
vés de varias instituciones como 
el Centro de Orientación Familiar, 
Encuentro Matrimonial o 
Movimiento Familiar Cristiano.

Llega a Burgos una nueva edición de 
la semana de cine espiritual 

Homenaje a las familias en la catedral  
en su día más señalado
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Seminario:  
«El primer anuncio» 
Dentro del programa de  
formación permanente para 
los catequistas, la delega-
ción de catequesis vuelve a 
tener el próximo martes 12 
de enero una nueva sesión 
de la lectura y comentario 
del libro de Joseph Gevaert. 
La sesión consistirá en una 
exposición por parte del 
animador-formador del 
resumen del capítulo, 
comentario y posibles  
aplicaciones. El acto tendrá 
lugar a las 18:30 horas en 
la calle La Puebla 33 de 
Burgos. Se ruega confirmar 
asistencia a la delegación 
de catequesis.

Conferencia  
ecumenismo
La presidenta de la 
Asociación Ecuménica 
Internacional en España, 
Inmaculada González Villa, 
imparte el próximo 13 de 
enero una conferencia en el 
marco de la semana de 
oración por la unidad de los 
cristianos. Titulada 
«¿Afecta el diágolo  
ecuménico e interreligioso 
a nuestro ser cristiano?» la 
ponencia está organizada 
por la Institución Teresiana 
en coordinación con el 
secretariado diocesano de 
ecumenismo. Tendrá lugar 
en la calle Trinas 5 a las 
19:30 horas. Para más 
información sobre otras 
actividades en la semana 
de oración por la unidad de 
los cristianos, consultar la 
página 6.

Oración joven
Los jóvenes de la diócesis 
tienen el viernes 15 de 
enero una nueva cita con 
Jesús eucaristía en la 
parroquia de la Real y 
Antigual, en el arciprestaz-
go de Burgos-Gamonal. La 
oración joven comenzará a 
las 22:00 horas.

Preseminario y 
experimenta 
La delegación diocesana de 
pastoral vocacional organi-
za para el fin de semana del 
23 y 24 de enero una nueva 
edición de preseminario y 
experimenta. Además, el 
Seminario de San José 
acogerá en la tarde del 
sábado 23 de enero una 
nueva reunión mensual con 
monaguillos de la ciudad.

«Little Boy» es una de las películas de la semana de cine espiritual.

Don Fidel, con los matrimonios en la sacristía de Santa Tecla.
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Los Dominicos celebran en Caleruega el primer 
capítulo de la nueva Provincia de Hispania
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El pasado 2 de enero daba 
comienzo en la localidad burgale-
sa de Caleruega el primer capítulo 
provincial de la recién creada pro-
vincia de Hispania de la Orden de 
Predicadores, más conocida como 
Dominicos. Un total de 75 herma-
nos capitulares se dieron cita en la 
cuna de santo Domingo de 
Guzmán, fundador de la orden, con 
el objetivo de elegir a los definido-
res y consejeros de la nueva 
Provincia y «tratar y definir aque-
llas cosas que se refieren a la vida 
fraterna y apostólica», así como 
poner las bases a la organización 
de la nueva Provincia. Fray Jesús 
Díaz Sariego, nombrado nuevo 
Prior Provincial por el Maestro de 
la Orden, tomó posesión de su 
cargo el domingo 3 de enero, y 
desde entonces pasó a presidir el 
Capítulo Provincial. Por su parte, el 
arzobispo, Fidel Herráez, se des-
plazó hasta la localidad para presi-
dir la eucaristía en la mañana del 6 
de enero.

En palabras de los propios domi-
nicos, «se trata de un momento 
histórico que supone el nacimiento 
de una nueva Provincia formada 
por 500 frailes, con múltiples acti-
vidades apostólicas en el campo 
de la educación, solidaridad, espi-
ritualidad, parroquias y presencia 
misionera en la Selva Amazónica 
de Perú, Cuba, República 
Dominicana, Venezuela, América 
del Sur y Guinea Ecuatorial». En 
efecto, la nueva provincia de 
Hispania –erigida canónicamente 
el pasado 8 de agosto como una 
reestructuración de la orden de 
Predicadores– cuenta con 40 
comunidades en el país y América.

Los miembros de este capítulo 
provinicial han trabajado en la 
redacción de la legislación propia 
de la provincia y ordenaciones 
acerca de la vida de los frailes, de 
la formación, del régimen de los 
conventos, de la economía y del 
régimen de la misma provincia. 

También han tratado de organizar 
la vida y el apostolado de la provin-
cia para los cuatro años siguientes 
y han elegido los consejeros de 
provincia y los representantes de 
esta en el capítulo general. 

La Orden de Predicadores cele-
bra, además, el octavo centenario 
de su fudación. Se recuerda así la 
publicación de las bulas de apro-
bación promulgadas por el Papa 
Honorio III hace ocho siglos.

Los frailes, en 2014, se reunieron en Caleruega para preparar la provincia.

Estampas navideñas en la diócesis

Sembradores de estrellas en el arciprestazgo de Burgos-Vena.

Certamen de villancicos de Ubierna-Urbel en Sedano. Diego González, obispillo 2015.

Felicitación navideña del arzobispo en la Facultad de Teología.

Belén de la catedral.
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Un año más –y ya van 108– en 
los días previos a la fiesta de la 
Conversión de San Pablo, se cele-
bra la semana de oración por la 
unidad de los cristianos. En esta 
ocasión, dará comienzo el próxi-
mo lunes día 18, para culminar en 
la citada fiesta, el 25 de enero. En 
esta edición, se ha elegido como 
lema «Destinados a proclamar las 
grandezas del Señor», palabras 
tomadas de la primera carta del 
apóstol san Pedro. «La idea fun-
damental que se quiere transmitir 
es que todos los bautizados, aun-
que formen parte de diferentes 
Iglesias y comunidades eclesiales, 
comparten la misma vocación de 
proclamar las grandezas del 
Señor», tal como detallan los obis-
pos de la comisión episcopal de 
relaciones interconfesionales de 
la Conferencia Episcopal 
Española.

Como cada año, esta comisión 
de obispos pone a disposición de 
los fieles diversos materiales para 
la celebración de esta semana, 
que este año han sido preparados 
por una comisión de trabajo crea-
do por un grupo de cristianos de 
diferentes confesiones de Letonia 
reunidos por invitación del arzo-
bispo católico romano de Riga, 
Mons. Zbigņevs Stankevičs. Los 
materiales tienen por objeto servir 
a los cristianos del mundo entero 
para orar por la unidad visible de 
todos los creyentes en Cristo.

En este sentido, los prelados 
españoles se hacen eco, en el 
documento, de «las reiteradas 
afirmaciones del papa Francisco 
sobre el escándalo que supone la 
desunión y la importancia que 
tiene para él la búsqueda de la 
unidad de los cristianos», así 
como la denuncia que en numero-
sas ocasiones ha realizado el 
Santo Padre sobre el silencio de 

Occidente a las persecuciones que 
sufren en todo el mundo miles de 
cristianos en lo que ha calificado 
de «martirio ecuménico».

ECUMENISMO EN BURGOS

Por lo que respecta al ámbito 
diocesano, la presencia de herma-
nos cristianos de otras confesio-
nes es cada vez más frecuente, así 
como los cauces de colaboración. 
En este sentido, el secretariado 
diocesano de ecumenismo, en 
coordinación con representantes 
de las iglesias ortodoxa y evangé-
lica, convocan a los fieles de todas 
las confesiones cristianas a parti-
cipar en momentos de oración 
compartida en las distintas comu-
nidades y parroquias y en las cele-
braciones conjuntas que se reali-
zarán por miembros católicos, 
ortodoxos y evangélicos presen-
tes en Burgos. José Luis Cabria, 
por su lado, invita a todos los 
burgaleses «a rezar para que un 
día se consiga la tan deseada uni-

dad de los cristianos querida por 
Cristo». Y es que, aunque la comu-
nión plena parece estar todavía 
lejos de alcanzarse, sin embargo 
«existe muy buena relación entre 
las distintas confesiones cristia-
nas de Burgos», tal como indica 
Cabria.

Se calcula que en Bugos existen 
unos 10.000 cristianos ortodoxos 
–la gran mayoría de ellos prove-
nientes de la inmigración– y alre-
dedor de 30 comunidades de 
evangélicos. Los responsables de 
sus comunidades se reunen varias 
veces al año con Cabria para pre-
parar el octavario de oración «y 
para cualquier otro tipo de ayuda». 
«Existe muy buena relación y 
podemos decir que tenemos asen-
tado un "ecumenismo de vida" al 
compartir las preocupaciones del 
ámbito social y asistencial», cola-
borando incluso en algún progra-
ma caritativo común. La colabora-
ción entre católicos y ortodoxos 
ha sido y es muy cercana, hasta el 

punto de prestarles templos para 
su propio culto. En Aranda de 
Duero, la comunidad ortodoxa ha 
inaugurado recientemente una 
nueva parroquia. Más allá de la 
colaboración, «el conocernos y 
establecer un entendimiento 
mutuo lleva más tiempo, sobre 
todo desde el punto de vista doc-
trinal», aunque también se pro-
mueven charlas y encuentros para 
conocer el modo de vida y la doc-
trina de cada una de las confesio-
nes presentes en la provincia.

Ejemplo de ello es la mesa 
redonda que tendrá lugar el próxi-
mo martes 19 de enero en la 
parroquia de San Martín de Porres 
de Burgos y que sentará juntas a 
Arancha y Ana, dos hermanas de 
sangre que viven su fe, respectiva-
mente, como católica y evangéli-
ca. El acto tendrá lugar a las 19:00 
horas. 

Entre los actos organizados den-
tro de esta semana de oración por 
la unidad de los cristianos, ocupa 
un lugar destacado la oración 
conjunta entre ortodoxos, evangé-
licos y católicos que tendrá lugar 
el jueves 21 de enero en la parro-
quia del Hermano San Rafael a las 
20:00 horas.

De igual modo, el viernes 22 
tendrá lugar una oración de ala-
banza por la unidad en la iglesia 
evangélica de la calle Pessac de 
Burgos. El sábado 23, las vísperas 
de la comunidad ortodoxa tendrán 
como transfondo esta intención 
por lograr la unidad. Será a las 
17:00 horas en la iglesia de las 
Trinitarias.

Los demás días de la semana de 
oración, habrá distintas celebra-
ciones por la unidad de los cristia-
nos en diversas parroquias de la 
diócesis.

UN año más, los días previos a la fiesta de la conversión del apóstol san Pablo, tiene 
lugar la celebración de la semana de oración por la unidad de los cristianos. El 
secretariado diocesano de ecumenismos, junto a ortodoxos y evangélicos, ha 

organizado una serie de actos a lo largo de este octavario.

Unidad de los cristianos: «Llamados 
a proclamar las grandezas del Señor»

El papa Francisco saluda al patriarca ortodoxo Bartolomé.
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EL próximo 17 de enero celebra la Iglesia la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, 
este año enmarcada en el Año de la Misericordia. Con tal motivo, la Mesa Diocesana de 
Pastoral con Inmigrantes ha elaborado un completo programa de actos para sensibilizar 

a la población burgalesa sobre las graves dificultades que atraviesa este colectivo.

Sin duda, una de las mayores 
tragedias que ha marcado el pasa-
do año 2015 ha sido la constante 
llegada de refugiados a Europa, 
huyendo de las guerras que sufren 
en sus patrias de origen. Las duras 
circunstancias que viven estas 
personas, y todos aquellos que 
tienen que emigrar para sobrevivir, 
son tenidas en cuenta por la 
Iglesia ante la Jornada Mundial 
del Emigrante y el Refugiado que 
se celebrará el próximo domingo 
17 de enero. 

Una jornada que, en este año 
jubilar, el papa Francisco ha queri-
do que lleve como lema 
«Emigrantes y refugiados nos 
interpelan. La respuesta del 
Evangelio de la misericordia». 

«Los emigrantes –dice el Papa–
son nuestros hermanos y herma-
nas que buscan una vida mejor 
lejos de la pobreza, del hambre, de 
la explotación y de la injusta dis-
tribución de los recursos del pla-
neta, que deberían ser divididos 
ecuamente entre todos». «Todos 
los días, sin embargo, las historias 
dramáticas de millones de hom-
bres y mujeres interpelan a la 
Comunidad Internacional, ante la 
aparición de inaceptables crisis 
humanitarias en muchas zonas 
del mundo. La indiferencia y el 
silencio abren el camino a la com-
plicidad cuanto vemos como 
espectadores a los muertos por 
sofocamiento, penurias, violen-
cias y naufragios. Sea de grandes 
o pequeñas dimensiones, siempre 
son tragedias cuando se pierde 
aunque sea sólo una vida».

Por su parte, los obispos del 
país, desde la Conferencia 
Episcopal Española, han recorda-
do la admirable generosidad con 
que «las organizaciones de nues-
tras Iglesias han respondido a la 
llamada del papa para la acogida 

de refugiados. También ha sido 
muy generosa la respuesta por 
parte de la sociedad civil. 
¿Estamos dispuestos a ir hacien-
do efectiva y cercana esta genero-
sidad tanto  para los inmigrantes 
que ya están entre nosotros como 
para quienes puedan venir espe-
cialmente cuando terminen los 
tiempos de la primera acogida? 
Debemos facilitar entonces la 
integración y la cohesión social», 
aseguran los prelados españoles. 

ACTIVIDADES DIOCESANAS

Para esta jornada de las migra-
ciones, la Mesa Diocesana de 
Pastoral con Inmigrantes ha pre-
parado un programa de actos que 
abarcará varios días y estará pre-
sente en diversas localidades de 
la provincia. Todas las iglesias de 
la diócesis celebrarán la jornada 
el domingo 17, y también se lleva-
rá a cabo entre enero y febrero el 
VII concurso escolar de dibujo y 
redacción, centrado en esta 
temática.

En Burgos, el programa de actos 
con motivo de la jornada del emi-
grante y refugiado arrancará el 
lunes 11 con el habitual Círculo de 
Silencio que acoge el paseo Sierra 
de Atapuerca de Burgos cada dos 
meses. Tendrá lugar a las 19:30 
horas. El martes 19, la parroquia 
de San Cosme y San Damián aco-
gerá el XI encuentro diocesano de 
pastoral de migraciones desde las 
18:00 horas. Los actos continua-
rán el jueves 14, a las 19:00 horas, 
con una vigilia de oración en la 
parroquia de San Pablo, animada 
por el CIPE. Además, el sábado 16 
tendrá lugar un encuentro de 
naciones a las 17:30 horas en el 
polideportivo del Colegio de 
Jesuitas. 

También se celebrarán dos 
sesiones de cineforum. La primera 
de ellas, organizada conjunta-
mente con Promoción Solidaria 
tendrá lugar el sábado 23, a las 
18:00 horas en el centro cívico 
San Agustín, con la película «La 
buena mentira». El domingo 31 se 

proyectará la misma cinta en el 
Centro Comunitario Espíritu 
Santo, a las 18:00 horas. 

Los actos también se extienden 
a otras localidades. Aranda de 
Duero acogerá el jueves 14 la 
charla coloquio «Migrantes y refu-
giados: ¿dos realidades distin-
tas?» en la que intervendrá Sergio 
Barciela, de Cáritas Española. 
Será las 19:00 horas en la Casa de 
Cultura. Y el sábado 16, en el salón 
parroquial de Santa Catalina se 
proyectará a las 17:30 horas la 
película «De dioses y hombres», 
con posterior debate.

Por su parte, Miranda de Ebro 
también participa en esta jornada 
con una vigilia de oración el jueves 
14 a las 20:00 en la parroquia del 
Espíritu Santo y un cineforum el 
sábado 16 en la Casa de Cultura a 
las 17:30 horas. Para el domingo 
17, a las 14:00 horas, está previsto 
una nueva edición de Círculo de 
Silencio en el parque Antonio 
Machado.

A FONDO

Una jornada para reflexionar sobre la 
situación de emigrantes y refugiados
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El domingo 17 se celebra la jornada mundial de las migraciones · Foto: cnnespanol.cnn.com.
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OPINIÓN

«Una moral sin pecado» es el título de una 
conocida obra del gran psiquiatra y 
psicoanalista francés Angelo L.M. Hesnard, que 
expresa certeramente el sentir de nuestro 
tiempo en relación con la culpa moral. El 
epígono de una antropología inmanentista es 
una ética pura y sencillamente «humana» en la 
que, apartado Dios del escenario, no hay espacio 
para la culpa y el mal se configura únicamente 
como error, transgresión o estupidez o resultado 
de fuerzas constrictivas que dirigen nuestra 
libertad. En 1946 el Papa Pío XII denunciaba que 
la sociedad actual había perdido el sentido del 
pecado. La insensibilidad actual ante el pecado 
corre pareja con el oscurecimiento del sentido 
religioso de la humanidad. «La pérdida del 
sentido del pecado es una forma o un fruto de la 
negación de Dios: no solo de la gente atea, sino 
además de la secularista. Si el pecado consiste 
en interrumpir la relación filial con Dios para 
vivir la propia existencia fuera de la obediencia a 
Él, entonces pecar no es solamente negar a  
Dios: es también vivir como si Él no existiera, es 
borrarlo de la propia existencia diaria» (RP 18).

Cuando Dios desaparece del escenario se 
diluyen también los valores morales y se 
anestesia la conciencia moral. Esta deja de ser 
instrumento al servicio de la verdad, para 
convertirse en una instancia creativa, forjadora 
de sus propios valores. El cambio producido en 
la estimativa moral de muchos cristianos es hoy 
un indicador elocuente de este fenómeno. 
Ciertamente la mayor o menor concientización 
de una sociedad respecto a determinados 
valores, obedece a muchas causas y en cierto 
sentido puede ser interpretado como un «signo 
de los tiempos». Cada época tiene sus propias 
«urgencias», especiales sensibilidades. Lo grave 
del asunto radica en el silenciamiento de valores 
fundamentales, en la pérdida de la integridad 
moral, como si determinados campos quedaran 
al libre albedrío, fueran secundarios o 
éticamente neutrales. Es el problema de la 
subjetivización de la conciencia, que erige a la 
persona en árbitro absoluto de sus propias 
decisiones morales. De este modo la verdad 
integral sobre el bien de la persona, como viene 
refractada en el Decálogo y profundizada por el 
Magisterio moral de la Iglesia queda seriamente 
comprometida. «Insidiados por la pérdida del 
sentido del pecado, a veces tentados por alguna 
ilusión poco cristiana de impecabilidad, los 
hombres de hoy tienen necesidad de volver a 
escuchar, como dirigida personalmente a cada 
uno, la advertencia de San Juan: “Si dijéramos 
que no tenemos pecado, nos engañaríamos a 
nosotros mismos y la verdad no estaría en 
nosotros" (1Jn 1, 8)» (RP 22).

Jubileo de la misericordia

OPINIÓN

Acoger al inmigrante y refugiado es una obra de misericordia.

Pero… ¿existe todavía 
el pecado?

Juan María González Oña

A comienzos del mes de septiembre, el ayun-
tamiento de Madrid colocó en la fachada del 
Palacio de Cibeles una pancarta gigante que 
decía: «Refugees welcome» (Bienvenidos, refu-
giados). Semanas después aparecía una pinta-
da en las escaleras de la iglesia de San Gil, en 
Burgos, con la misma leyenda. Fueron aquellos 
días en que comíamos y cenábamos con miles 
de refugiados en los telediarios, y muchos pen-
sábamos ya, medio en serio medio en bromas, 
cómo colocar una familia de sirios en una habi-
tación que nos sobra de la casa. ¿Qué ha pasa-
do de todo aquello? ¿Ya no están, o se han 
vuelto a sus países?

Pues siguen ahí. A finales de diciembre, se 
había superado la cifra de 1 millón entre los 
llegados a Europa, más del 80% a través de 
Grecia; casi 3.700 no pudieron llegar y murieron 
ahogados en el Mediterráneo. Hay 4 millones 
solo de sirios en campos de refugiados en 
Turquía, Jordania y el Líbano. Luego están los 
que vienen de más allá (Irak, Afganistán…) o de 
más abajo (Eritrea, Libia, Mali, Centroáfrica…). 
Mientras, en todo el año 2015 la Unión Europea 
solo ha podido reasentar a unos 200, de los 
180.000 previstos; y a España han llegado 12 
de los 15.000 anunciados. Algo no funciona en 
la «Europa de los derechos humanos». Y para 
colmo, los atentados de París han complicado 
la situación y han aumentado el miedo y el 
rechazo. Tres reflexiones breves en este Año de 
la Misericordia:

1. Todo esto tiene algo que ver con nosotros, 
cristianos de Burgos. No por estar lejos nos ha 

de dejar indiferentes. En este mundo global, 
nada nos puede ser ajeno. El papa Francisco, al 
convocar este Año, nos invitaba a «que su grito 
se vuelva el nuestro y juntos podamos romper 
la barrera de la indiferencia que suele reinar 
campante para esconder la hipocresía y el 
egoísmo» (MV 15).

2. La realidad no está tan lejana como pensa-
mos: refugiados ya hay en España, aunque 
vengan por otros sitios. Más de 10.000 han 
entrado en 2015 por Ceuta y Melilla, frecuente-
mente con documentación falsa o sin ella; más 
de la mitad, sirios. Unos pocos residen en 
Burgos, atendidos por la ONG ACCEM. Y segui-
rán llegando, sin duda. Es tiempo de preparar y 
prepararnos, de conocer e informarnos. La 
misericordia no es un sentimiento vago, sino 
que debe traducirse en respuestas efectivas.

3. Junto a los que tienen el estatuto de refu-
giados o de solicitantes de protección interna-
cional, muy pocos todavía aquí, hay muchas 
personas que han llegado por similares cir-
cunstancias: persecución, violencia, graves cri-
sis económicas… A nosotros nos da igual el 
papel legal que se tiene o se deja de tener, por-
que nos importa la persona. Toda esa «buena 
respuesta» que se ofrecía hace unos meses 
(voluntarios, pisos, donativos…) podemos 
canalizarla con quienes ya están aquí, y posibi-
lidades tenemos, dentro y fuera de la Iglesia. Es 
una preciosa oportunidad para vivir la cuarta 
obra de misericordia corporal: «dar posada al 
peregrino», que hoy traduciríamos por «acoger 
al inmigrante y al refugiado».

Refugees welcome
José Luis Lastra



A los 15 años te vinculaste al Camino 
Neocatecumenal. ¿Por qué tan pronto?

Fue fácil para mí dar el paso porque me ani-
maron mis padres, que ya estaban en el 
Camino, y también mi hermano mayor. Aunque 
luego me fui de Burgos a estudiar fuera, nunca 
me desvinculé de la comunidad 
Neocatecumenal, primero en Pamplona donde 
estudié enfermería –allí me di cuenta de lo que 
supone comulgar con el mismo espíritu– y 
luego me fui a Madrid a los 21 años por moti-
vos de trabajo y pertenecí a otra comunidad. 
Siempre me sentí acompañada cuando estuve 
fuera de Burgos; guardo un buen recuerdo, 
porque era como tener una familia. 

¿Qué ha supuesto en tu vida pertenecer a una 
comunidad Neocatecumenal?

Lo es todo, porque me ha ayudado a conocer-
me como soy, a sentirme querida por Dios, 
porque cuando me quieren los que están a mi 
lado, me quiere Dios. El Camino Neocatecumenal 
es mi vida, son mis hermanos , no concibo mi 
vida sin ellos, son mi mundo. 

Explícanos qué es el Camino…
Es un itinerario de fe que nos hace renovar en 

nuestra vida las promesas bautismales. Es 

descubrir el bautismo y sentirme hija de Dios, 
de verdad.

¿Y cómo se desarrolla?

Se hace caminando juntos, una vez a la 
semana con una celebración de la Palabra a 
través de lecturas de la Biblia y después se da 
el eco de la Palabra, que es como un comenta-
rio compartido entre nosotros. Los domingos 
celebramos la eucaristía, también todos jun-
tos. La Comunidad Neocatecumenal también 
es compartir la vida con los hermanos que la 
forman, ayudarnos en nuestros problemas 
cotidianos. Para mí, pertenecer a mi comuni-
dad no es una carga sino un descanso, es un 
consuelo encontrarme cada semana con mis 
hermanos. 

¿Te hace sentirte acompañada de Dios?

Así es. Dios es cercano y nos busca. Estar en 
la comunidad es como ponerme de cara a Dios 
y hacer las cosas como quiere que las haga. A 
mí, Dios se me ha presentado de esta manera, 
a través de la comunidad, pero a otras perso-
nas lo hace de otra forma diferente. 

¿La Comunidad Neocatecumenal está siempre 
abierta a todos…?

Sí, a través de las catequesis previas dirigidas 
sobre todo a las personas que no tienen fe. Así 
inició el Camino Kiko Argüello, en Madrid, 
tocando la guitarra en los barrios pobres. Ahora 
vivimos tiempos difíciles, tiempos de prueba, 
pero sigue habiendo mucha gente que viene a 
las catequesis, que quiere conocer a Dios. 

¿Y conocer a Dios es fácil?

Él se nos da a conocer, está deseando que 
queramos conocerle y nos acerquemos, pero 
respeta absolutamente nuestra libertad. Dios 
no es una teoría sino una experiencia en nues-
tras vidas y está ahí a nuestro lado siempre y 
con todos, pero somos libres de aceptarle o no 
en cada momento.

En la comunidad dais mucha importancia a la 
lectura de la Palabra de Dios…

Es fundamental porque las Sagradas Escrituras 
no son un cuento, siguen vivas después de 2000 
años. Para nosotros es vital leer y escuchar la 
Palabra de Dios, y hacerlo en comunidad tiene 
una riqueza mayor, porque siempre contamos 
con un catequista, o un guía que nos orienta 
sobre lo que leemos y oímos, porque hay deta-
lles que quizá se pueden perder. 

¿Y también hacéis apostolado? 

El apostolado se lleva a diario con nuestras 
vidas, pero también salimos a la calle, a veces 
en grupo y otras de dos en dos, para llevar la 
Palabra de Dios, cantando salmos o dando a 
conocer nuestra experiencia de vida. Siempre 
hay gente que se para y nos escucha.

¿Y en la parroquia? 

En la comunidad siempre estamos a disposi-
ción del párroco para lo que necesite y requie-
ra: para catequesis y otras tareas que conside-
re necesarias, como limpiar la iglesia o visitar 
enfermos, etc. 

Vivimos tiempos difíciles en la transmisión 
de la fe… ¿Tu qué propones? 

Es Dios quien hará el trabajo a través de 
nosotros, debemos hacer realidad la frase de 
los primeros cristianos, «Mirad como se 
aman». Ese es el verdadero espíritu de la evan-
gelización y con ello tendremos nuestra misión 
cumplida, a partir de ahí el Señor hará el resto. 
Los cristianos tenemos un tesoro en vasos de 
barro y muchas veces no nos damos cuenta de 
ello y de lo dichosos que debemos sentirnos 
para llevar nuestra alegría los demás. 
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«Los cristianos tenemos un tesoro  
en vasos de barro que debemos de cuidar»
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María Begoña 
Martínez 
Uriarte 
Nació en Kortrijk (Bélgica) por 
motivos laborales de su padre, 
aunque solo permaneció nueve 
días en ese país y volvió a 
Burgos, donde reside en la 
actualidad. Casada y con siete 
hijos –tres chicas y cuatro 
chicos–, ha pertenecido a las 
parroquias de San Martín de 
Porres, donde hizo su primera 
comunión y se casó, y a la Real 
y Antigua de Gamonal, donde 
actualmente imparte 
catequesis. Desde los 15 años, 
pertenece a una Comunidad 
Neocatecumenal. Es enfermera 
de profesión y trabaja en una 
residencia de ancianos en 
Fuentes Blancas.
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CULTURAEL LIBRO

Casi 40 años después de la pelí-
cula original, vuelve la saga de «La 
guerra de las galaxias», esta vez 
sin el concurso de George Lucas, 
pero con un formidable sucesor: 
J.J. Abrams, curtido en televisión 
y cine. El resultado complacerá sin 
duda a los fans galácticos y cap-
tará nuevos adeptos.

«El despertar de la fuerza» narra 
acontecimientos posteriores a «El 
retorno del jedi», cuando la sinies-
tra Primera Orden ha sustituido al 
Imperio en el lado oscuro de la 
fuerza, con un ejército más pode-
roso que nunca, y una alianza 
rebelde que hace lo que puede 
para hacerle frente. Rey, una joven 
sin familia, y Finn, un antiguo sol-
dado imperial, con ayuda del droi-

de BB-8, deberán intentar dar con 
el paradero del mítico jedi Luke 
Skywalker para, una vez más, sal-
var a la galaxia.

Aletea la fuerza en la película, 
que parece urdida con la idea de 
tomar lo mejor del primer film de 
1977, lo que puede verse como un 
guiño a los nostálgicos  pero tam-
bién como una jugada inteligente, 
consistente en reconocer lo que 
subyugó a los espectadores de 
antaño, para entregarlo de nuevo a 
modo de reinvención y convenien-
temente dosificado. Casi podría 
hablarse de remake, de variacio-
nes sobre la lucha que no cesa 
entre el bien y el mal, con ecos de 
situaciones ya vistas que son lo 
mismo sin ser lo mismo.

Firma el guión Abrams junto a 
Lawrence Kasdan, que asume y 
reinventa todos los elementos 
posibles del primer film. Abunda la 
acción y la aventura con golpes de 
humor y buenos efectos visuales 
en los combates entre naves 
espaciales, la recreación de plane-
tas y diseño de criaturas. Y hay 
espacio para las sorpresas argu-
mentales de contenido dramático.

Produce un agradable cosquilleo 
constatar el retorno de Han Solo, 
Chew, Leia y Luke, más los inefa-
bles androides R2-D2 y C-3PO. 
Siempre da gusto ver a Max von 
Sydow, pero por desgracia su pre-
sencia no tiene la relevancia que 
han tenido veteranos en otras 
entregas de la saga galáctica.

Star Wars: El despertar de la fuerza
Pantalla 90

Llamados.es
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http://www.llamados.es. También posee aplicación Android.
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Título original: Star Wars. Episode VII: The Force Awakens. Dirección: J.J. Abrams. Nacionalidad: Estados Unidos. 
Guión: J.J. Abrams, Lawrence Kasdan, Michael Arndt. Intérpretes: Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Carrie 
Fisher, Oscar Isaac, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Max von Sydow, Gwendoline Christie, Lupita Nyong'o, Andy 
Serkis, Anthony Daniels. Música: John Williams. Año: 2015. Duración: 135 minutos. Género: Ciencia Ficción, aven-
turas. Público adecuado: Jóvenes y adultos.

LA vida del hombre es un 
constante buscar sin saber 
muy bien qué: algo 
(alguien) que lo plenifique, 
que lo llene. En esta bús-
queda, el hombre pregunta 
y se pregunta. Preguntar es 
indagar. Se indaga, inquie-
re o investiga algo, pregun-
tando por ello, cuando 
aquello que se busca o se 
persigue no es obvio, no es 
poseído todavía o su par-
cial tenencia no alcanza a 
satisfacer plenamente a 
quien es su poseedor. En 
síntesis: el preguntar nace 
de una necesidad, de una 
carencia, de una privación, 
delatando en quien pre-
gunta una menesterosidad. 
Se pregunta, inquiere o 
indaga algo porque a tra-
vés de ello esperamos 
satisfacer nuestro afán de 
conocer y amar. 

El preguntarse del hom-
bre brota, entonces, de lo 
más profundo de su ser. El 
hombre tiene estructura de 
pregunta, es pregunta. Es 
esta pregunta, qué es, la 
que le fuerza a plantearse 
preguntas. Unas procura-
rán responder a lo inapla-
zable, lo inmediato, lo coti-
diano, a sus dimensiones 
vegetativa o sensitiva; 
otras irán encaminadas a 
responder a sus exigencias 
intelectivas: estéticas, éti-
cas, religiosas. En este 
libro del profesor Jesús 
Yusta se recogen algunos 
de estos interrogantes que 
atañen al hombre.

Jesús Yusta Sáinz, 
Preguntando III, Editorial 
Monte Carmelo, Burgos 
2015, 491 páginas.

Cada vez son más las instituciones diocesanas que deciden 
comunicar con sus públicos prioritarios a través de internet creando 
sus propias páginas web o bitácoras. Desde hace algún año, la 
delegación diocesana de pastoral vocacional gestiona la página 
llamados.es, en la que se dan a conocer la actividad que 
realiza, se comparten materiales para la pastoral de las 
vocaciones y se cuelgan vídeos y testimonios de seminaristas, 
sacerdotes y religiosas. Una página web que no puedes dejar de 
visitar para colaborar con el aumento de vocaciones en la diócesis.



10
ENERO

17
ENERO

CELEBRACIÓN

del 10 al 23 de enero de 2016 11

EL SANTORAL
BU

EN
A 

NO
TI

CI
A San Canuto, rey 

de DinamarcaBautismo  
del Señor

Domingo 2º del 
tiempo ordinario

19 DE ENERO
10 DE ENERO 17 DE ENERO

Po
r E

nr
iq

ue
 Y

bá
ñe

z 
Va

lle
jo

Nació a mediados del siglo 
XI y es hijo del rey Sven II de 

Dinamarca. Desde joven 
resaltan en él buenas 

cualidades para la lucha y 
posee dotes de conquistador. 

Pelea contra los piratas que 
destrozan las costas del reino; 

sale vencedor en las guerras 
contra los vendos paganos. 
Crece más y más su estima 

entre el pueblo. Sube al trono 
en el año 1080.

Se esfuerza por restablecer las 
buenas costumbres ya que se 

ha encontrado con un reino que 
aún sufre los tropiezos del 

paganismo. Purga al pueblo de 
vicios y desórdenes. Añade a 

Dinamarca los territorios de 
Curlandia y Samogitia, donde 

manda misioneros que 
evangelicen esas tierras.

Dispone las cosas del reino con 
leyes humanas, sabias y 

prudentes. Hace mucho por los 
pobres y construye hospitales. 
Favorece la misión de la Iglesia 
con la construcción de templos 

y monasterios. 

Es traicionado por su hermano 
Olao. Un día que asiste a la 

misa en la iglesia de san Albano 
en la isla de Fünen, los rebeldes 

capitaneados por Blacon 
rodean la Iglesia. Después de 

haber confesado y comulgado, 
muere asaeteado, perdonando 
a sus enemigos. Fue un 10 de 

enero del 1087. Es canonizado 
y proclamado primer santo de 

Dinamarca el año 1100. El papa 
Clemente X reconoce su culto 

para toda la Iglesia y manda 
que se celebre el 19 de enero.

Un día, cuando todo el pueblo se estaba bautizando, 
también Jesús fue bautizado.  

Y mientras oraba, el cielo se abrió  
y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma corporal, 

como una paloma. Y se oyó una voz potente:  
«Tú eres mi Hijo amado; en ti me complazco».

En cuanto el organizador del banquete probó el vino 
nuevo, sin saber su procedencia (solo lo sabían los 
sirvientes que lo habían sacado), llamó el novio y le 

dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino de 
mejor calidad, y cuando los invitados han bebido en 
abundancia, el peor. Tú, en cambio, has reservado el 

mejor vino para la úlima hora».

» Isaías 42,1-4.6-7
❑» Salmo 28
❑» Hechos 10.34-38
❑» Lucas 3,15-16.21-22

❑» Isaías 62,1-5
❑» Salmo 95
❑» 1Corintios 12,4-11
❑» Juan 2,1-12

No es fácil ir al grano. Muchas 
veces nos acercamos al confesio-
nario con ganas de quitarnos pesos 
pesados de nuestra conciencia, 
pero empezar de frente nos cuesta. 
Así que vamos desgranando un 
montón de pequeñas faltas, o 
poniendo en largos antecedentes 
que nos permitan después soltar el 
tronco gordo al final y rápido 
enmarañado en un bosque de 
ramitas y enredaderas que disimu-
len un poco aquello que más nos 
pesa. ¿No sería más fácil empezar 
por lo más gordo? 

Si nosotros fuéramos cargados 
con varias mochilas llenas de dis-
tintos materiales –una con paja, 
otra con papeles esponjosamente 
arrugados, otra con algodón y otra 
a punto de reventar de garrafas de 
agua– ¿de cuál de ellas de descar-
garías antes después de un largo 

camino recorrido? ¡Sin duda que de 
la que más pesa! Una vez dejadas 
las garrafas de agua en el suelo, tal 
como llevabas tiempo soñando 
con hacer –desde el primer minuto 
en que saliste del origen–, podrás 
tranquila y felizmente ir depositan-
do las demás alrededor pensando 

bien cómo ponerlas y disfrutando 
ya de haber hecho bien tu trabajo. 

Pues en la confesión tiene que 
ocurrirnos igual. ¿Por dónde empe-
zar? ¡Por lo que más nos pesa! Para 
quedarnos bien a gusto desde el 
principio de haber hecho bien 
nuestro trabajo…

¿Por dónde empezar…?

¿Qué necesidad tenía Jesús del bautismo de Juan? 
¡Ninguna! ¡Claro está! El bautismo de Juan es un 
bautismo de conversión y ¿qué conversión puede 
necesitar el Hijo de Dios? 

La conversión es la vuelta al cumplimiento de la 
voluntad de Dios de quien por orgullo desobediente 
se ha alejado de ella. La conversión es volver a reco-
nocer como Señor al único que queremos que sea 
señor de nuestra vida. Reconocer al Señor es admitir 
su soberanía sobre nuestra acción. El señor es el que 
dispone sobre sus siervos. Estamos muy reacios a 
utilizar esta palabra, puede parecer hasta humillante 
utilizarla respecto a nosotros, pero el siervo es el que 
está sometido a su señor. Pues bien, la conversión es 
la vuelta a esa «sumisión» que debemos a nuestro 
único Señor y de la que nos alejamos con cierta faci-
lidad. ¿Qué te parce? ¿Puede necesitar un bautismo 
de conversión Jesús? ¡No! 

Sin embargo, con este bautismo realiza lo que 
esperamos descubrir en él, su condición obediente al 
Padre: «Está bien que cumplamos así todo lo que 
Dios quiere». No es un bautismo de conversión, es un 
bautismo que al iniciar su vida pública muestra la 
constante orientación de Jesús a cumplir con pasión 
todo lo que se ajusta a la voluntad del Padre.

Alcanzar el cien por cien de cualquier cosa no es 
nunca fácil… Empezar algo es siempre entusiasman-
te. Empezar un año, un trabajo, unos estudios, un 
libro, un puzzle…  todas estas cosas se nos presentan 
como un reto emocionante. El problema es cuando el 
reto se alarga en el tiempo y empieza a hacerse cues-
ta arriba por encontrar que hay que esperar y perse-
verar. Esto no resulta tan emocionante. 

Me sorprende que en el texto de las bodas de Caná 
se moleste san Juan en indicarnos este detalle: «Y 
las llenaron hasta arriba». Diría que está en la línea 
de lo que estamos diciendo. Los sirvientes podrían 
perfectamente haber llenado un poco las tinajas para 
probar. Sin embargo, el poder de Dios sólo quería 
manifestarse después de que los sirvientes habían 
puesto el cien por cien de su parte, de su esfuerzo. Y 
cuánto nos cuesta a todos emplearnos a fondo y 
hasta el final. 

Pues bien, la carrera cristiana lo precisa: matrimo-
nios, misioneros, sacerdotes, religiosos, contempla-
tivos… todos necesitamos revisar nuestras personas 
para comprobar que damos de nosotros mismos el 
cien por cien en la carrera cristiana, de modo que así 
Dios pueda seguir haciendo su gran obra en noso-
tros. Ellos las llenaron hasta arriba. ¿Y tú?

En la confesión, es mejor empezar por lo que más pesa.



Dar posada al peregrino
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

durante una semana, para después enviarle a la 
casa de acogida de San Vicente de Paul, en una 
estancia que se prolongó durante dos años, y con 
idea de ser temporal. Pasado ese tiempo, Cáritas 
le ofreció estancia en un piso de acogida, hasta 
que consiguió el contrato con la huerta Molinillo, 
perteneciente a la asociación Promoción 
Solidaria. Ya con este trabajo, Dominique puede 
empezar a arreglar sus papeles, y en la actualidad 
ya cuenta con ellos, «gracias a Dios», como relata 
no sin cierta satisfacción. 

La situación, ya por fin estable, abre ante él 
posibilidades como la de viajar para ver a su 
familia, con la que no ha podido estar desde 
hace años. Sin embargo, se muestra prudente: 
«Toca seguir trabajando e ir poco a poco. Hay 
cosas que no se pueden adelantar». Es pronto 
todavía para hacer planes a futuro. 

Dominique se muestra en todo momento 
agradecido hacia todas las personas que se 
han volcado con él desde que llegó a España. Y 
en las fechas de Navidad, agradecía especial-
mente que sus amigos y compañeros de 
Promoción Solidaria le hayan invitado a pasar 
esos días en compañía: «Una familia me invitó 
a pasar la Nochebuena en su casa y lo pasé 
muy bien con ellos». 

Pero no terminan ahí los reconocimientos a 
tantas personas que se han cruzado en su 
camino durante estos años: «Agradezco a 
todos lo se que han hecho algo por mí. Cada 
uno me ha ayudado de la mejor forma que ha 
podido. También estuve en Atalaya para apren-
der el idioma, y allí éramos atendidos por 
voluntarios para darnos clases. El que una 
persona dedique esa parte de su tiempo a 
enseñarte o echarte una mano, es algo que hay 
que agradecer siempre, porque es mucho lo 
que están haciendo por ti». 

Sin duda, un ejemplo de que las obras de 
misericordia son también palpables.

En el año 2009, Dominique Tiendrebeogo 
abandonaba Burkina Faso para emprender un 
largo y difícil camino con la idea de encontrar 
un futuro que permitiese su supervivencia y la 
de su familia. Atrás dejaba a su mujer, sus dos 
hijos, sus cuatro hermanos y su madre, todo 
para iniciar un viaje que se prolongó durante 
dos años, el tiempo que le llevó a salir de su 
país, atravesar Níger, pasar Argelia y Marruecos 
para una vez allí, embarcarse en una patera 
que le llevaría a Europa. Dicha llegada se pro-
dujo en 2011 en Granada, cuando por fin des-
embarcó junto con 37 personas. Allí fueron 
recibidos por la policía, que les dirigieron a un 
centro donde se estudió la situación de cada 
uno. 

En estos Centros de Internamiento de 
Extranjeros (CIEs) sólo se puede estar un máxi-
mo de dos meses, y al pasar este tiempo «si 
tienes suerte, te sacan de ahí; y si no la tienes, 
te deportan a tu país», cuenta Dominique. Una 
suerte que depende en cierta medida del país 
de procedencia: los hay que han firmado con 
España un acuerdo de devolución de sus ciu-
dadanos que han emigrado en condiciones 
irregulares. Durante esta estancia, se acercan 
al centro miembros de los consulados de paí-
ses africanos para preguntar a los recién llega-
dos por su nacionalidad. Sin embargo, hay 
consulados que a pesar de que el inmigrante 
diga que es de determinada procedencia, ter-
minan por adjudicarle otra diferente, forzando 
así su salida de España. Afortunadamente para 
Dominique, no fue su caso: él sí tuvo suerte.

Tras 55 días en el centro, la policía le sacó de 
las instalaciones y le preguntaron si tenía 
algún contacto o alguien a quien acudir, pero 
no era su caso: «No sabía dónde ir ni conocía a 
nadie». Es en estos momentos cuando inter-
vienen instituciones como Cruz Roja o ACCEM, 
una ONG que trabaja con personas refugiadas. 
Tras una breve estancia en Cádiz, le facilitaron 
un piso en Burgos con la idea de que pudiese 

empezar a construir su vida e integrarse. 
Además, Dominique desconocía el idioma al 
llegar a la ciudad, por lo que uno de los prime-
ros pasos sería aprenderlo, algo que también le 
facilitó ACCEM. 

POR FIN, UNA SITUACIÓN ESTABLE

A través de esta organización, pudo ponerse en 
contacto con Cáritas, que le acogió en el albergue 
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Dominique llegó a España en 2011.


